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+ de 25 años de 
especialización financiera

y jurídica

Programa Superior de
Asesoramiento Financiero

Máster Universitario en
Asesoría Jurídica de Empresas

Máster Universitario 
en Gestión Financiera

https://forinvest.feriavalencia.com/
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SEPTIEMBRE

• Foro de Asesoramiento Patrimonial. Presentación oficina digital BBVA 
19 de septiembre

• I Jornada Legaltech Comunitat Valenciana 
28 de septiembre. de 09:30 a 14:00 horas.

• Curso Controller II Avanzado 
20,27 de septiembre y 4 de octubre.

OCTUBRE

• Día Educación Financiera
1 de octubre

• Foro de Asesoramiento Patrimonial. Caixabank
17 de octubre

• Acto Solemne Clausura/Apertura Curso Académico
25 de octubre - 16:00 horas

• Día Mundial del Ahorro
31 de octubre

NOVEDAD! CURSOS ONLINE: 
 - Curso "Acércate a los mercados"

- Curso "Experto en inversiones financieras" 

Programa acreditado por EFPA. Certificación EIP

4

Boletín Informativo
Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros  

digital

Máster Universitario en Gestión Financiera 

Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas 

Programa Superior de Asesoramiento Financiero

Matrícula abierta: INFÓRMATE  

AGENDA ACTIVIDADES

www.febf.org

+ de 25 años de 
especialización financiera

y jurídica

Programa Superior de
Asesoramiento Financiero

Máster Universitario en
Asesoría Jurídica de Empresas

Máster Universitario 
en Gestión Financiera

https://forinvest.feriavalencia.com/
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La Fundación de Estudios Bursátiles y 
Financieros (FEBF) ha celebrado el acto de 
entrega de su premio anual a la Divulga-
ción Financiera. El Hble. Sr. D. Vicent So-
ler, Conseller d’Hisenda i Model Econòmic 
de la Generalitat. Valenciana y Presidente 
del Consejo Permanente de la FEBF, ha 
hecho entrega del galardón a  D. Antonio 
Carbonell, Presidente de Caixa Ontinyent.

El Premio de la Fundación de Estudios 
Bursátiles y Financieros otorga un reconoci-
miento a la labor de aquellas personas o ins-
tituciones que ocupan un lugar relevante en 
la difusión de la cultura bursátil y financiera. 

Es por ello que, en su decimocuarta convo-
catoria, el patronato de la FEBF ha decidido 
premiar, entre un total de ocho candidatu-
ras, a Caixa Ontinyent, por la gran labor de 
divulgación bursátil y financiera llevada a 
cabo con la difusión de su Col-lecció “Ca-
direta de Boga” publicada por su Obra So-
cial y su activa participación en el proyecto 
de Educación financiera “Finançat” impul-
sado por la Fundación Campus Ontinyent, 
de la que Caixa Ontinyent es patrono.

Caixa Ontinyent es una caja de aho-
rros, fundada en 1884, la única que queda 
en la Comunidad Valenciana y una de las 
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El Presidente del Consejo Permanente 
de la FEBF entrega a Caixa Ontinyent el 

Premio Anual a la Divulgación Financiera 
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dos que quedan en España tras la rees-
tructuración del sistema financiero espa-
ñol. Como caja de ahorros, su propiedad 
corresponde a la sociedad en general y, 
por tanto, es una entidad financiera va-
lenciana que revierte sus beneficios a la 
comunidad en forma de obras sociales. 

Tal y como recordó el Conseller, en 
las trece ediciones anteriores, las entida-
des galardonadas desde el Patronato por 
la gran labor de divulgación bursátil y fi-
nanciera, contribuyendo al desarrollo eco-
nómico y social de nuestra Comunidad y 
del resto de la sociedad española fueron: 

la Comisión Nacional del Mercado de Va-
lores; Fundación Bancaja; Obra Social de 
la CAM; el programa “Punt de Borsa” de 
Canal 9; la Revista Economía3; el Progra-
ma “Cierre de Mercado” de Radio Intere-
conomía; la Revista “Bolsa” de BME; Va-
lencia Plaza.com, Forinvest; Expansión; 
EFPA España; el Instituto Valenciano de 
Investigaciones Económicas; y Rankia.

La Fundación de Estudios Bursáti-
les y Financieros trabaja desde 1990 con 
el objetivo de consolidar la Comunitat 
Valenciana como plaza financiera de re-
ferencia. La FEBF, a través de su colecti-
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PATRONATO

Presidente
Ximo Puig Ferrer
Presidente de la Generalitat Valenciana
Vicepresidente
Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia
Vicente Olmos Ibáñez 
Vocales
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico
Vicente Soler i Marco
Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación de la Comunitat 
Valenciana
Lourdes Soriano Cabanes
Confederación Empresarial Valenciana
José Roselló Císcar
Universitat Politècnica de València
Ismael Moya Clemente
Feria Valencia
Jorge Fombellida Cortés
Colegio Notarial de Valencia
Francisco Cantos Viñals
Consulado de la Lonja de Valencia
Vicente Ebri Martínez
Real Sociedad Económica de Amigos de Valencia
Vicent Cebolla i Rosell
Ilustre Colegio de Abogados de Valencia
Rafael Bonmatí Llorens
Universidad CEU Cardenal Herrera
Esperanza Ferrando Nicolau
Fundación Cuatrecasas
Juan Grima Ferrada
Uría Menéndez
Jorge Martí Moreno 
Deloitte
Juan Corberá Martínez 
Divina Pastora Seguros
Armando Nieto Ranero

Bankia
Miguel Capdevila Mulet
Banco Sabadell
Fernanco Canós Mangriñan

PATRONOS DE HONOR
Damián Frontera Roig
Aldo Olcese Santonja
José Viñals Iñiguez

CONSEJO PERMANENTE

Presidente
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico
Vicente Soler i Marco

Vocales
Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia
Vicente Olmos Ibáñez 
Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana
Lourdes Soriano Cabanes
Confederación Empresarial Valenciana
José Roselló Císcar
Universitat Politècnica de València
Ismael Moya Clemente

SOCIOS DE LA FEBF CON REPRESENTACIÓN 
EN EL PATRONATO

Broseta
Pavasal. 

SOCIOS DE LA FEBF CON REPRESENTACIÓN 
EN EL CONSEJO PERMANENTE

Broseta

FUNDACIÓN DE ESTUDIOS BURSÁTILES Y FINANCIEROS 
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www.febf.org

vo de socios y colaboradores, incentiva 
el intercambio de opiniones y proyectos 
entre empresarios, directivos, entidades 
financieras, consultores, abogados y ase-
sores. Cuenta con un fuerte compromiso 
con la sociedad en general. Además, la 
FEBF ofrece formación especializada al te-
jido empresarial para garantizar la mejora 

de la competitividad y la eficiencia. En sus 
más de 25 años de historia más de 37.000 
alumnos han asistido a sus actividades y 
ha formado a un millar de postgraduados. 
También ha publicado una veintena de li-
bros y más de 5.000 artículos divulgativos.

www.febf.org
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• Membres del patronat de la Funda-
ció d’Estudis Borsaris i Financers,

• Directora General de la Fundació,
• President de Caixa Ontinyent.
• Socis i patrocinadors de la Funda-

ció,
• Senyores i senyors,
• Amigues i amics que assistiu a 

aquest acte de lliurament del Premi Anual 
de Divulgació Financera de la Fundació 
d’Estudis Borsaris i Financers.

És aquest un dels actes més rellevants 
amb el qual la Fundació d’Estudis Borsa-
ris i Financers conclou un curs intens de 
treball abans de les vacances d’estiu per 
a reprendre forces per al nou curs quan 
aplegue el setembre.

I aquesta idea de cloenda ha quedat 
reforçada per la brillant presentació de 
la Memòria d’Activitats 2017 que ha fet 

abans la Directora General de la Funda-
ció, Isabel Giménez, a qui vull felicitar per 
la seua presentació i per tot el treball que 
fa la Fundació: 

Felicitacions, Isabel i a tots aquells 
que col·laboreu econòmicament, amb el 
vostre treball o participant en les activi-
tats de la Fundació.

Felicitacions i gràcies per contribuir 
a millorar la cultura financera de tots els 
valencians i valencianes, i a millorar la po-
sició de la Comunitat Valenciana com a 
centre financer.

Justament el Premi que hem lliurat 
reuneix eixes dues finalitats:

La col·lecció «Cadireta de boga», que 
compleix ara divuit anys d’existència i 
aplega als 24 títols editats, ve arreplegant 
tota una tradició de cultura financera po-
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DISCURSO CONSELLER D'HISENDA I MODEL 
ECONÒMIC DE LA GENERALITAT VALENCIANA
Fundació d’Estudis Borsaris i Financers, València, 25 de juliol de 2018
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FUNDACIÓN DE ESTUDIOS BURSÁTILES Y FINANCIEROS 

VOCALES

Adequa
Afin SGR
Alentta Abogados
Andersen Tax & Legal
Araceli de Frutos Casado 
Atl Capital
Banco Sabadell
Banco Santander
BBVA 
Bondholders
Bravo Capital
Buy & Hold
CaixaBank
Caixa Ontinyent
Caixa Popular
Carbonell Abogados

Club para la Innovación
Comunidad Valenciana
Colectual
Consum
Durán-Sindreu
Ecija
ECO3 Multimedia
EY Abogados
Finametrix
Garrigues 
GB Consultores
Global Omnium
Gómez Acebo & Pombo 
Abogados
Grant Thornton
GVC Gaesco

Ibercaja
Improven Consulting, S.L
Jorge Muñoz Consultores 
SLP
Julio Pascual de Miguel
KPMG
Livingstone
MA Abogados
MIEM
Naturgy
Pavasal
Pedrós Abogados
Qrenta
Stadler Rail Valencia
Tressis
Varona Abogados
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pular plasmada en contes infantils que 
passaven de generació en generació 
contats pels avis assentats en les en-
tranyables cadiretes de boga, què eren 
l’única alternativa «còmoda» al dur banc 
de pedra per a assentar-se. 

En eixos contes apreníem els rudi-
ments de conceptes i bona pràctica fi-
nancera com la importància de l’estalvi, 
o la prudència en el maneig dels diners.

Desprès, els experts poden pegar-li 
moltes voltes a aquestes idees i sofisti-
car-les molt, però la substància bàsica 
no canvia. I la recent crisi ens ha recordat 
una volta més la imprudència dels ex-
cessos d’innovació financera, oblidant -i 
fins i tot desprestigiant com a antiquats- 
aquells aprenentatges bàsics.

Per tant cal insistir en la divulgació 
dels valors bàsics sobre els quals es sus-
tenta el funcionament de les finances i, 
amb ell, la confiança de la societat. Per-
què una societat moderna necessita les 
finances com l’aigua. Però les finances 
no poden existir sense la confiança de la 
societat.

Felicitacions per tant a Caixa Ontin-
yent pel seu treball de divulgació, clar i 
molt pedagògic, en aquest cas envers 
les noves generacions, mitjançant la 
seua col·lecció «Cadireta de boga» què, 
a més a més, té la virtut d’explicar que 
això de les finances no és només un as-
sumpte d’especialistes que parlen en 
anglès, fan molts càlculs matemàtics, i 
estan les vint-i-quatre hores del dia con-
nectats a tots els mercats de valors del 
món. La col·lecció «Cadireta de boga» 
ens demostra que la cultura financera 
es pot iniciar en valencià, i amb les eines 
que tenien a la ma els nostres avis i be-
savis.

Perquè les finances, com 
l’alimentació o la salut, ens impliquen a 
tots, tots els dies. És cert que hi ha ex-
perts en finances, com els hi ha en nu-
trició i metges, però tots hem de tindre 
els coneixements bàsics -i com més mi-
llor- per a «governar» la nostra alimen-
tació, la nostra salut, i també les nostres 
finances, acudint, òbviament si cal, als 
experts.
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Experts que, d’altra banda, no po-
den oblidar eixes bases fonamentals, com 
els va passar a molts durant la crisi, amb 
el resultat que tots coneixem: destruc-
ció massiva d’estalvi, cost brutal de res-
cabalament carregat sobre els muscles 
dels pressupostos públics, i «agranada» 
massiva d’entitats financeres, deixant un 
panorama -el de les caixes d’estalvi-, on 
Caixa Ontinyent és un autèntic supervi-
vent, justament per no haver oblidat els 
fonaments bàsics de les finances.

És així que Caixa Ontinyent no sols 
mereix el premi que rep hui per la seua 
tasca divulgativa, sinó també per la seua 
posició clau en el panorama financer de la 
Comunitat Valenciana

El fet que el seu nucli de decisió es-
tiga radicat ací, a la Comunitat, i que el 
seu paper siga tan rellevant en comar-
ques industrials com ara la Vall d’Albaida o 
l’Alcoià, fan que el panorama financer va-
lencià i les seues possibilitats de futur no 
s’entenguen sense Caixa Ontinyent.

Moltes gràcies per tant, a Caixa Ontin-
yent i al seu president, Antonio Carbonell, 
per la tasca que feu des de l’entitat i des 
de l’obra social de divulgació de la cultura 
financera, de recuperació i promoció de 
la cultura en general en l’àmbit local, i de 
captació i canalització de l’estalvi, per tal 
que siga possible la inversió productiva. 
Tot, guanyant-vos la confiança de la so-
cietat amb què treballeu, i a la qual serviu 

eficaçment.

Felicitacions i gràcies a Caixa On-
tinyent, a la Fundació d’Estudis Borsaris 
i Financers, i a tots aquells i totes aque-
lles que, com deia, treballeu perquè els 
valencians siguem capaços de gestionar 
millor un dels recursos més importants 
en les societats avançades per a assolir i 
garantir alts nivells de benestar personal i 
col·lectivament: els recursos financers.

Moltes gràcies i enhorabona.  

Según FRS Inmark, Estudio del comportamiento financiero de las empresas, 2015. NRI: 1890-2017/09681

POR SER EL 
BANCO DEL 
44,9 % DE 
LAS EMPRESAS

https://www.caixabank.es/empresa/home/empresas_es.html?loce=prehome-4-destacado-Empresas-HomeEmpresas-NA
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Buenos días.

Honorable Sr. Conseller de Hacienda 
y Modelo Económico de la Generalitat 
Valenciana.

Sra. Secretaria y Miembros del 
Patronato de la Fundación.

Sra. Directora General de la Fundación.
Señoras y señores.

 
La razón principal por la que 

luchamos financieramente a lo largo de 
nuestra vida, es porque hemos pasado 
muchos años en la escuela, pero nunca 
nos enseñaron cómo manejar el dinero. 

No es una frase mia, es de Robert 
Kiyosaki, de hace unos años, aunque 
lamentablemente mantiene su 
actualidad.

Efectivamente, todos los estudios 
(Banco Mundial, Pisa, Adicae e Instituto 
para la Protección Familiar, Banco de 
España y Comisión Nacional de Mercado 
de Valores, etc. ) coinciden en el bajo 
nivel de preparación financiera que 
tenemos los españoles. Una situación 
que pasa a ser realmente preocupante si 
la comparamos con el resto de países.

Porque una buena cultura 
financiera nos dota de conocimientos, 
de capacidades y de habilidades para 
gestionar y planificar nuestros recursos 
y nuestras fuentes de ingresos, para 
adoptar mejores decisiones y para ser 
consumidores racionales e inteligentes.

Y, claro, un bajo nivel nos expone 
a fraudes, a decisiones personales 
inadecuadas y a una menor capacidad 
para competir a nivel profesional o 

empresarial.

El mundo financiero evoluciona 
vertiginosamente y apenas nos da tregua 
para entender y aprovechar productos, 
servicios y canales que cada vez son más 
tecnificados , son más sofisticados y, sin 
embargo van siendo más asequibles y 
más comunes. 

Nuestro sistema docente no cubre 
adecuadamente esta parcela, y los 
programas específicos, tanto públicos 
como privados, son pocos, dispares y 
con alcance limitado.

José Luis Sampedro se quejaba 
ya hace años de que los estudiantes 
españoles sabían perfectamente que la 
calcopirita es un mineral de cobre, pero no 
entendían una factura ni otros conceptos 
financieros básicos. Y la cuestión es que 
la mayoría de estudiantes jamás volverán 
a hablar en su vida de la calcopirita pero 
todos se enfrentaran diariamente a 
decisiones de contenido financiero.

Esos son los motivos que llevaron a 
Caixa Ontinyent a implantar, hace tres 
años, un programa propio de educación 
financiera adaptado y adaptable a las 
necesidades y a la demanda de nuestra 
gente en nuestra zona.

Lo lanzamos bajo la denominación 
“finança’t, programa d’educació financera 
per a menuts, grans i no tan grans”, a 
través de la fundació universitària vall 
d’albaida y con todo el soporte de nuestra 
obra social.

Somos una caja de ahorros, la 
única, como saben, de la Comunidad 

Discurso Antonio Carbonell, 
Presidente Caixa Ontinyent. 
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Valenciana. Y nuestra función principal 
como tal, sin descuidar evidentemente 
la cuenta de resultados, es impulsar la 
creación de riqueza en nuestro ámbito 
de actuación, propiciar el bienestar de 
nuestra gente.

Dotarles de conocimientos y de 
aptitudes financieras es una forma de 
mejorar sus aptitudes y, por tanto, sus 
posibilidades de riqueza y de bienestas. 
Y por ello, es y tiene que seguir siendo 
un objetivo permanente de nuestra 
actuación.

Debo destacar, en este aspecto, la 
implicación y el esfuerzo que ha venido 
realizando el personal de nuestros 
departamentos de obra social y de 
comunicación junto con el de la fundación 
porque están en contacto diario y 
permanente con la sociedad y han ido 
ajustando el programa a sus necesidades 
y a su demanda real. 

Su labor no es fácil porque cada 
persona, a cada edad y en cada 
situación, requiere un tipo específico 
de conocimientos y unos canales de 
comunicación adecuados. y para llegar a 
ellos hay que hacerlo en su momento y en 
su propio lenguaje, por eso, el programa 
está segmentado por materias, por 
edades y por canales. 

“Finança’t” pivota sobre una web 
con información diversa y en continua 
actualización, ahí podemos encontrar 
presupuestos, calculadora, diccionario, 

material didáctico, material teórico, 
planificación, noticias, artículos de 
actualidad, videos, etc.

Evidentemente, y en línea con los 
tiempos actuales, tiene una presencia muy 
activa en redes sociales como Facebook, 
Twitter e Instagram, y desarrolla además 
cursos y conferencias presenciales a 
colectivos diversos. 
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También disponemos de cursos online 
para personal docente, que se imparten a 
través de centros de profesores.

Sin embargo, uno de los retos más 
complicados que teníamos era dirigirnos 
al público más joven, los chicos que 
todavía está introduciéndose en la 
lectura. El medio que encontramos para 
llegar a ellos fue a través de cuentos que 
pueden leer directamente, o que pueden 
serles leídos por sus padres, cuidadores o 
profesores. y así nació nuestra colección 
de cuentos infantiles de educación 
financiera… 

…la leyenda del pacto de fraternidad, 
en el que presentamos la primitiva cultura 
del trueque…

… dino y el dinero, en el que 
incorporamos el uso de la moneda como 
instrumeNto de cambio…

… el cerdito ahorrador, en el que 
referimos los valores y las POSIBILIDADES 
QUE NOS ABRE EL AHORRO…

… historias del explorador, en el 
que abrimos la puerta a conceptos de 
consumo racional y responsable…

…. y ya les avanzo que en breve, 
coincidiendo con el próximo día de la 
educación financiera, verá la luz el quinto 
título “Calixta la periodista” en el que 
desvelamos conceptos financieros básico 
asociados a medios de ahorro y medios 

de pago. 

Permitanme, en este acto, mostrar 
mi felicitaciñon y reconocimiento y mi 
agradecimiento a los autores del texto y 
de las ilustraciones, que han volcado en 
esta colección su experiencia profesional 
con los pequeños: Mariló Sanz y Pau 
Valls. 

Y un buen día, resulta que la Fundación 
de Estudios Bursátiles y Financieros nos 
comunica, con gran sorpresa por nuestra 
parte, la concesión de su premio anual de 
Divulgación Financiera a esa colección de 
cuentos infantiles.

 
Digo sorpresa porque no éramos 

conscientes de que la Fundación 
conociera la colección y sorpresa también 
por la valoración que han realizado  frente 
a otras iniciativas que, con toda seguridad, 
disponen de mayores recursos.

Y evidentemente, con satisfacción, 
porque este reconocimiento viene de 
una Fundación de altísimo nivel, muy 
activa en Educación Financiera, con gran 
experiencia en programas de formación, 
con una visión muy amplia de las iniciativas 
de divulgación y con una composición 
heterogénea en su patronato. 

Es, de verdad un orgullo para nosotros, 
para Caixa Ontinyent, recibir este premio, 
especialmente por el estímulo que 
supone. 

http://www.economia3.com/
http://www.economia3.com
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Con el programa “finança’t” nos 
fuimos adentrando en un terreno 
inexplorado en el que intervenimos y nos 
adaptamos cada día en función de lo que 
detectamos. Todo feedback nos ayuda a 
avanzar y mejorar… y este reconocimiento, 
por su connotación y por la personalidad 
de la fundación, es, de verdad, un gran 
aliciente.

Saben vds. las dificultades que ha 
atravesado el sector financiero en los 
últimos años, y las consecuencias fatales 
que la crisis ha tenido, sobre todo para las 
cajas de ahorros.

Superar esa crisis, y hacerlo además 
con dignidad y con fortaleza, como 
lo ha hecho Caixa Ontinyent, ha sido 
posible por la confianza y el apoyo que 
hemos encontrado en nuestros clientes, 
en nuestras instituciones, en nuestras 
autoridades y en los colectivos sociales, 
una confianza que tenemos que merecer 
y renovar cada día para que se mantenga. 

Permítanme que aproveche esta 

ocasión para agradecer el apoyo que 
siempre hemos encontrado en el Conseller 
de hacienda y modelo económico, Vicent 
soler, en todos los cargos de los que sido 
responsable, un profesor, un profesional y 
un amigo.

Y, cómo no, a los miembros del 
patronato, a los directivos y al personal de 
esta fundación. No sé si son conscientes 
realmente del valor que nos aportan 
con su distinción. Sepan que es mucho 
y que nos llega directamente al corazón. 
Procuraremos continuar siendo dignos de 
esa confianza.

Muchas gracias.
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Puedes ver el video del acto en nuestro canal de 
Youtube: https://youtu.be/mJPS9e14xhY

https://youtu.be/mJPS9e14xhY
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La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) ha firmado un acuerdo 
de colaboración con Banco Sabadell. El acuerdo ha sido suscrito por Isabel Giménez 
Zuriaga, Directora General de la FEBF, y por Fernando Canos Mangriñán, Director Co-
mercial Territorial Este de Banco Sabadell.

Banco Sabadell es miembro del Patronato de la Fundación de Estudios Bursátiles 
y Financieros desde el año 2013.

Gracias a este acuerdo de financiación preferente con Banco Sabadell se mejora 
y flexibiliza el proceso de matricula de  los alumnos de postgrado de la Fundación 
de Estudios Bursátiles y Financieros en el Máster Universitario de Asesoría Jurídica de 
Empresas y  el Máster Universitario en Gestión Financiera.

La FEBF constituye un foro de encuentro de elevada relevancia en la actividad 
económica de la Comunitat Valenciana, incentivando mediante sus actividades y pu-
blicaciones el intercambio de opiniones y la propuesta de nuevos proyectos entre 
empresarios, directivos, entidades financieras, consultores, abogados y asesores.

La Fundación de Estudios Bursátiles y Fi-
nancieros (FEBF) firma un acuerdo de finan-

ciación preferente con Banco Sabadell 
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aixa Ontinyent es la úni-
ca caja de ahorros de la 
Comunidad Valenciana, 
la única que sobrevivió al 
reciente proceso de rees-
tructuración del sistema 

financiero español. 

Con 134 años de historia, la entidad se 
ha convertido en el motor económico y 
financiero de las comarcas centrales va-
lencianas, ámbito en el que se ubica: Vall 
d’Albaida, la Costera, la Safor, el Comtat 
y l’Alcoià, además de las tres oficinas que 
tiene en la ciudad de Valencia. 
Cuenta con 80.000 clientes, 48 oficinas, 
203 empleados y 23 centros implantados 
a través de su obra social. Su beneficio 
neto, a 30-04-2018, se sitúa en 2,3 millo-
nes de euros. 

Desde su nacimiento, Caixa Ontinyent ha 
trabajado para mejorar el bienestar de su 
gente y su tierra, tanto a nivel económico 
como social. Así, la proximidad permite 
que la entidad pueda ofrecer productos 
y servicios exclusivos y específicos para 
cada cliente. 

Es la única entidad valenciana que, ade-
más, revierte a la sociedad, en forma de 
obras sociales, los beneficios que genera, 
favoreciendo y posibilitando una mejora 
del estado de bienestar.  

Empresar: avanzar en el mismo sentido. 

Uno de los objetivos de la entidad es co-
nocer las necesidades de las empresas y 
adaptarse a ellas para aumentar su pro-
ductividad y competitividad. Para ello 
es necesario mantener una estrecha re-
lación y convertirse en sus aliados, com-
partiendo inquietudes y preocupaciones 
para ofrecer las mejores soluciones. 

La entidad ofrece además herramientas 
para mejorar la actividad de los autóno-
mos y crecer juntos, ya que son uno de 
los motores económicos más importan-
tes de la sociedad. 

Apoyar a empresas y autónomos es fo-
mentar el empleo y contribuir al desarro-
llo y crecimiento económico. 

CONOCIENDO A… BBVA

LOS SOCIOS DE LA FEBF DE LA A A LA Z

C
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Dirección:
-Guillem de Castro, 8 (46001)

-Avenida Primado Reig, 86 (46010).

-Vicente Sancho Tello, 1 (46021)

Web: https://www.caixaontinyent.es

http://www.bondholders.com/
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Con motivo de la celebración del Día Internacional de las Microempresas y las 
Pymes, celebrado el pasado 27 de junio, GB Consultores Financieros, Legales y Tribu-
tario participó en el programa de radio Café de Tarde, gracias a la colaboración que la 
FEBF mantiene con CVRadio 94.5.  

La responsable del Área Financiera y de Gestión de Empresas de GB Consultores, 
Roxana Leotescu, fue la encargada de exponer la importancia y el peso que tienen 
las pymes en la economía nacional y valenciana, así como de las dificultades a las que 
se enfrentan a diario este colectivo empresarial (acceso a la financiación, trabas bu-
rocráticas, …). Leotescu aseguró que “independientemente del tamaño, las empresas 
deben llevar a cabo una gestión profesional de control, planificación, anticipación y 
búsqueda de rentabilidad. Las pequeñas empresas tienen menor poder de negocia-
ción con proveedores y el sector financiero por lo que necesitan que las acompañen y 
apoyen en aquellas áreas en la que no tienen personal propio para desarrollarlas; ésta 
es la manera de que puedan velar por sus intereses y tener un interlocutor válido para 
trata de tú a tú, por ejemplo, con las entidades financieras”.  

Este es el segundo año que se conmemora el Día Internacional de las Microem-
presas y las Pymes. Una fecha propuesta por Naciones Unidas, a raíz de una iniciativa 
presentada en el último Congreso Internacional de Pymes, con la que se pretende 
“sensibilizar a la población sobre la contribución de las pymes al desarrollo sostenible”.  

A nivel mundia, estas empresas representan más del 90 % del total, generan entre 
el 60 % y el 70 % del empleo y son responsables del 50 % del PIB, según ICSB (Interna-
cional Council for Small Business).

VENTANA DEL SOCIO

GB Consultores apoya el Día Internacional de las 
Pymes

http://www.andersentaxlegal.es/es/
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Pavasal crece un 21% en facturación y modera su 
beneficio hasta 6,7 millones.

La constructora valenciana inicia la promoción de plataformas logísticas en Bar-
celona, Madrid y Valencia, con una superficie de 200.000 metros cuadrados

La tímida reactivación de la obra pública y privada ha tirado de Pavasal, construc-
tora valenciana que cerró el ejercicio 2017 con una facturación de 147 millones de eu-
ros. Esta cifra representa un incremento del 21% respecto al ejercicio anterior, según 
explicó ayer la empresa en un comunicado. Pavasal ha obtenido un beneficio de 6,7 
millones de euros, cifra que representa el 4,5 % de su facturación. Este porcentaje es 
ligeramente inferior al del año anterior, cuando Pavasal obtuvo unas ganancias equi-
valentes al 4,7% de sus ingresos, dos décimas menos que en 2017.

Francisco Querol, director general de la compañía, explico ayer que “Pavasal es 
fiel a su objetivo: mantener un crecimiento sólido, alejado del riesgo, que genere el 
margen suficiente para mantener nuestra solvencia. Esta posición nos garantiza con-
tar con una plantilla cualificada, conformada por cerca de 900 trabajadores, y dar un 
buen servicio a nuestros clientes”

Industrial
La empresa intenta mantener su posición como referente en el sector público y 

consolidar su participación en el ámbito de la construcción industrial y logística. De 
hecho, en 2017 y 2018 ha iniciado la promoción y construcción de plataformas logísti-
cas con una superficie total que supera los 200.000 metros cuadrados en localizacio-
nes clave de Barcelona, Madrid y Valencia.

Una de esas áreas la desarrollará estará situada en el municipio de Abrera, uno de 
los principales polos logísticos de Cataluña, situado a escasos kilómetros de Barcelo-
na. Tendrá una superficie de 49.500 metros cuadrados. La nave está construida sobre 
un solar de aproximadamente 77.000 metros cuadrados propiedad de Pavasal.

75 de historia.
Querol comentó que el planteamiento de la compañía es “mantener la cuota de 

negocio originaria y más representativa de Pavasal, la que proviene de la contratación 
pública, y ampliar los ámbitos en los que prestar su servicio dentro del sector privado”.

Con más de 75 años de experiencia en el sector, Pavasal remonta sus origines a 
finales del siglo XIX en la pavimentación y asfaltado de carreteras, concretamente con 
la explotación de diversas destilerías de alquitrán de hulla procedente de hornos de 
coque y empleado para el pavimentado de carreteras.

Querol resaltó que la presencia de Pavasal en la construcción privada “obedece a 
la decisión de crecer en nuevos sectores en los que Pavasal por su experiencia, capa-
cidad técnica y económica puede aportar valor en inversiones industriales y logísticas 
solventes”

La empresa posee cinco canteras y ocho plantes de conglomerado en la Comu-
nitat Valenciana y Murcia.

Pavasal es la cabecera de un grupo empresarial en el que se encuentran también 
otras compañías especializadas en la construcción o gestión, y que comprenden des-
de la edificación pública , residencial o industrial hasta la gestión del ciclo integral del 
agua o la movilidad urbana.

Levante-emv. Jueves-9agosto

VENTANA DEL SOCIO
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Charter, la franquicia de Consum, ha abierto 20 supermercados en el primer se-
mestre del ejercicio, cifra que representa el 67% de las aperturas previstas para 2018. 
Estas se han centrado, principalmente, en Cataluña, donde se han inaugurado 8 de 
las franquicias, seguida de la Comunidad Valenciana, con 6 tiendas, Castilla-La Man-
cha, con 5 y Aragón con 1 establecimiento.

De esta manera, la franquicia de Consum suma más de 5.406 m2 de sala de ven-
tas a su red comercial y alcanza los 280 supermercados situados en Cataluña, Ara-
gón, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía. Estos datos de-
muestran que se trata de un sector con buenas perspectivas para la inversión, como 
generador de empleo y riqueza local.

La franquicia Charter, extendida por todo el arco mediterráneo, Castilla-La Man-
cha y Aragón, se centra en poblaciones medias, zonas turísticas y barrios urbanos de 
las grandes ciudades. El perfil de estos establecimientos es el de un supermercado 
familiar, de entre 200 y 500 metros de sala de ventas.

Con Charter, Consum cubre el objetivo de dar servicio a las pequeñas poblacio-
nes y barrios urbanos que no disponen de población suficiente para la presencia de 
un gran supermercado, pero que necesitan una buena instalación a su medida donde 
realizar sus compras diarias. La Cooperativa cumple de esta forma con su misión so-
cial: estar siempre cerca del consumidor.

Charter, la franquicia de Consum, abre 20 supermercados 
durante el primer semestre del año

CaixaBank obtiene un beneficio de 1.298 mil lones
y aumenta un 4,8% los recursos de clientes 

El Grupo CaixaBank, presidido por Jordi Gual y cuyo consejero delegado es Gon-
zalo Gortázar, obtuvo en el primer semestre de 2018 un beneficio atribuido de 1.298 
millones (+54,6% respecto al mismo periodo de 2017). 

Los principales factores que han impulsado este crecimiento han sido la fortale-
za de los ingresos core, la contención de costes, la reducción de las dotaciones y la 
mayor aportación de BPI. 

Los gastos de administración y amortización recurrentes crecen un 4%, y lo ha-
cen a un ritmo inferior que los ingresos core del negocio (margen de intereses, co-
misiones, ingresos del negocio de seguros, puesta en equivalencia de SegurCaixa 
Adeslas y las participaciones de BPI Bancaseguros), que alcanzan los 4.091 millones 
(+4,5%). El margen bruto aumenta un 8,7%, hasta los 4.654 millones.

El crecimiento de la entidad en pago por móvil es exponencial ya que ha pasa-
do de 165.000 operaciones en junio de 2017 a 2,2 millones en junio de 2018, con un 
importe medio por operación de 32,5 euros. Desde enero, los clientes de la entidad 
han realizado más de 10 millones de operaciones.

VENTANA DEL SOCIO
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Banco Sabadell gana 120,6 millones de euros hasta 
junio tras limpiar el balance de activos inmobiliarios y la 

migración de TSB

Banco Sabadell cerró la primera mitad de 2018 con un beneficio neto de 120,6 
millones de euros (317,7 millones de euros ex TSB), un 67,2% menos que en el mismo 
periodo del año pasado, una vez asumidas las provisiones por la reducción de 12.200 
millones de activos problemáticos, que eliminan prácticamente la exposición inmo-
biliaria problemática, y los costes de la migración de TSB, que serán absorbidos este 
ejercicio. Sin efectos extraordinarios, el beneficio neto recurrente se incrementa un 
24,4% interanual, hasta los 456,8 millones de euros.

La posición de capital, la ratio de CET1 phased-in se sitúa en el 11,9% y fully-loaded 
en el 11,0% al cierre del segundo trimestre de 2018. Tras el cierre de las ventas insti-
tucionales de activos problemáticos, que aportan un impacto positivo, la ratio CET1 
fully-loaded se sitúa en el 11,2% y la ratio phased-in asciende a 12,2%.

El negocio bancario del grupo (margen de intereses + comisiones netas) muestra 
una evolución positiva, con un crecimiento interanual ex TSB del 3,6%.

El beneficio atribuido de Santander sube un 4% en el 
primer semestre de 2018

El beneficio atribuido de Santander sube un 4% en el primer semestre de 2018, has-
ta 3.752 millones, tras registrar un cargo de 300 millones por costes de integración.

Banco Santander obtuvo un beneficio atribuido en el primer semestre de 2018 
de 3.752 millones de euros, un 4% más que en el mismo periodo del año anterior, tras 
registrar un cargo neto de 300 millones relacionado fundamentalmente con la inte-
gración de Banco Popular. En el momento de la adquisición de Popular, el 7 de junio 
de 2017, Santander ya adelantó que preveía registrar 300 millones de euros anuales 
en cargos vinculados a la integración hasta 2019.  En términos ordinarios (excluidos los 
cargos no recurrentes), el beneficio aumentó un 25% en euros constantes, hasta 4.052 
millones de euros, impulsado por un incremento en los ingresos de clientes (+10% 
en euros constantes). El número de clientes vinculados, aquellos que consideran a 
Santander su banco principal, se incrementó un 17%, hasta 19 millones. El crédito y los 
recursos de clientes aumentaron un 2% y un 6% respectivamente en euros constantes.

http://www.duransindreu.com/
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Caixa Popular se posiciona como líder de la banca valenciana de proximidad. En 
el primer semestre del año, la cooperativa de crédito ha alcanzado un Beneficio de 
6 millones de euros, lo que supone un incremento del 30 % con respecto a 2017, con 
un ratio sobre ATM (ROA) del 0,73.

Los Depósitos han alcanzado los 1.405 millones de euros. El Margen de Intere-
ses se ha situado en 16 millones de euros, el Margen Bruto en 26 millones de euros 
y el Margen de Explotación antes de Provisiones está en 11 millones de euros.

Caixa Popular ha continuado su plan de expansión, dando cobertura financiera 
a las poblaciones valencianas, con la apertura de dos nuevos puntos de venta en el 
barrio de Ruzafa en Valencia y en Requena. En total cuenta con una red de 71 ofici-
nas.

El crecimiento de la entidad también se ha reflejado en el equipo humano, Caixa 
Popular ha alcanzado una plantilla de 353 personas, donde la mayoría son Socios de 
Trabajo de la entidad, es decir propietarios de la misma.

Caixa Popular aumenta sus beneficios un 30% en el primer 
semestre de 2018

Tras la integración de ambas Firmas locales, especializadas en Derecho Público, 
Mercantil y Urbanismo, ECIJA alcanza la cifra de 18 oficinas a nivel global y supera la 
cifra de los 300 profesionales.

ECIJA ha anunciado la apertura de dos nuevas oficinas en Canarias tras la inte-
gración de las Firmas Díaz de Aguilar y Julio Pérez Abogados, firmas con una larga 
trayectoria en Derecho Administrativo, Mercantil, Urbanístico y Derecho Público, 
que cuentan con oficinas en Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Con este movi-
miento doble, la Firma aspira convertirse en uno de los principales agentes de la 
región, acompañando a sus clientes en su operación en las islas.

Díaz de Aguilar es una de las firmas locales más relevantes del panorama ca-
nario, y cuenta con un equipo de 10 profesionales liderados por tres socios: Ignacio 
Díaz de Aguilar, Yeray Alvarado y David Sánchez. Por su parte, Julio Pérez Abogados 
está dirigida por Julio Pérez Hernández y cuenta con 4 abogados, lo que suma un 
total de 19 profesionales en la nueva delegación de ECIJA en el archipiélago.

ECIJA entra en Canarias de la mano de Díaz de Aguilar y Julio 
Pérez Abogados.

Bo
le

tín
 In

fo
rm

at
iv

o



N.
 2

83
se

pt
ie

m
br

e 
‘2

01
8

25

Bo
le

tín
 In

fo
rm

at
iv

o VENTANA DEL SOCIO

Ibercaja acumula hasta julio más de 3.800 millones de 
eurosen financiación de circulante a empresas

Ibercaja continúa en el marco del Plan Estratégico 2018-2020 con su apoyo a las 
empresas para ayudarles a impulsar su negocio, lo que le ha llevado a acumular un 
volumen de financiación del circulante de más de 3.800 millones de euros en los siete 
primeros meses del año, un 16% más que el mismo periodo del año anterior.

 
Esta mayor actividad responde a la apuesta que la Entidad ha realizado por este 

segmento y por la que, hasta el momento, ha puesto en marcha seis Centros de Ne-
gocio de Empresas: tres en Madrid y uno en Barcelona, Valencia y Zaragoza. Estos 
Centros prestan un servicio integral de asesoramiento especializado a grandes em-
presas y están dotados de un alto nivel de tecnificación que les permite trabajar con 
mayor eficacia comercial y operativa.

En este apartado de financiación de las necesidades de circulante de las em-
presas, destaca el volumen realizado en la zona de Madrid, Cataluña y Comunidad 
Valenciana ya que suponen el 63,3% del importe de la financiación. En estas comu-
nidades, la Entidad posee un fuerte posicionamiento y tiene en marcha planes de 
crecimiento en los que cabe destacar los objetivos de incremento del negocio con 
los segmentos estratégicos entre los que se encuentra el de empresas.

La Obra Social ”la Caixa” destina este año cerca de 150.000 euros 
a la lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social en la 

Comunitat Valenciana

Más de  1.700 personas, la mayoría niños o jóvenes en riesgo o situación de po-
breza, serán las beneficiarias de las ayudas que la Obra Social ”la Caixa” ha concedido 
este año a través de 7 proyectos sociales impulsados por entidades de la Comunitat 
Valenciana, concretamente en Valencia y Alicante. La descripción de los proyectos 
seleccionados en las dos provincias aparece detallada al final de esta nota. La suma 
de estas ayudas asciende a  145.310 euros. En el conjunto de España, el colectivo de 
beneficiarios alcanza las 44.000 personas con una inversión total de 2,6 millones de 
euros repartidos en 109 proyectos.

La convocatoria de Lucha contra la Pobreza Infantil y la Exclusión Social es la se-
gunda en resolverse del Programa de Ayuda a Proyectos de Iniciativas Sociales que 
impulsa anualmente la Obra Social ”la Caixa” y que para este año prevé una inversión 
global de 19,7 millones de euros en proyectos que atienden a diferentes áreas, siempre 
con el propósito de ofrecer oportunidades a los colectivos en situación de vulnerabi-
lidad social.
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Broseta ha incorporado José 
Manuel Sipos para dirigir el 
área de Derecho de la Com-
petencia.

José Manuel es Licenciado en 
Derecho por la Universidad 
Complutense, Diplomado en 
Económicas por la UNED y 
PDD por IESE Business School, 
y cuenta con un notable re-
conocimiento y una dilatada 
experiencia en Derecho de la 
Competencia, habiendo sido 
de forma previa a BROSETA 
director responsable de esta 
Práctica en PwC Tax & Legal 
España, donde dirigió tam-
bién la Global Legal Network 
de Competencia, y con ante-
rioridad responsable de la Uni-
dad de Derecho de la Compe-
tencia en Telefónica durante 
más de 10 años, donde lideró 
el asesoramiento en Compe-
tencia durante el proceso de 
liberalización del sector en Es-
paña y la expansión interna-
cional del Grupo Telefónica. 

Nombramientos
Feria Valencia ha nombrado a 
Belen Ríos nueva responsable 
de las relaciones instituciona-
les de Feria Valencia.

La periodista valenciana Be-
lén Ríos es la nueva directora 
de Relaciones Institucionales 
de Feria Valencia, cargo que 
compatibilizará con el que 
ocupaba en la actualidad de 
responsable de comunicación 
de Cevisama. De esta forma, 
Ríos trabajará directamen-
te con el director general de 
la institución, Enrique Soto, y 
pasa a formar parte del comité 
de dirección del ente ferial va-
lenciano. 

Ríos lleva diez años vinculada 
profesionalmente a Feria Va-
lencia, primero como miem-
bro del gabinete de prensa y 
después se incorporó al de-
partamento de comunicación 
y marketing, Con anterioridad 
trabajó en la prensa diaria de 
Valencia, especializándose en 
información económica y em-
presarial.
Levante-emv
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1. ¿Cómo surgió la idea de Finutive?

Guillermo, el otro socio fundador, y yo, nos 
conocimos en KPMG en el departamento 
de consultoría estratégica en el sector de 
banca. Estuvimos trabajando juntos dos 
años, hasta que decidimos que era hora 
de empezar nuestro propio proyecto. 
Durante esos dos años en KPMG 
aprendimos mucho sobre los proyectos 
Fintech que estaban surgiendo en 
España, lo que despertó nuestro interés 
en el mercado, y acabó motivándonos a 
emprender en él.
 
2. ¿Podría definir qué es 
Finutive? 

Finutive tiene una doble función. Las 
dos enfocadas a ayudar a las pequeñas 
empresas y a las startups a gestionar sus 
finanzas. Empezamos desarrollando un 
software que permite a los pequeños 
negocios controlar lo que pasa y lo que 
pasará en su negocio a nivel financiero, 
esto lo conseguimos a través de una 
conexión bancaria que analiza lo que pasa 
en sus cuentas a la vez que proyecta los 
elementos del futuro (facturas, nóminas, 

Entrevista a Gonzalo Fernández 
Martínez, cofundador de Finutive, 

la Fintech que te permite mejorar tu relación financiera 
con tus bancos, clientes y proveedores
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impuestos) para darle una previsión 
de flujo de caja y tesorería. Además de 
este software, hemos incluido una línea 
de servicio que consiste en un servicio 
profesional de asesoría y gestoría para 
empresas (contabilidad, fiscalidad, 
laboral, tareas administrativas..) con el que 
nuestro servicio de software está incluido
 
3. ¿Qué objetivo buscan?

Nuestro objetivo es ayudar a nuestros 
clientes a mantener las finanzas de sus 
negocios bien cuidadas, y ofrecerles 
un acceso fácil e intuitivo a la situación 
de su negocio para la toma de mejores 
decisiones con el apoyo de nuestro 
software de gestión financiera.
 
4. ¿Podría contarnos los perfiles del 
equipo fundador de Finutive?

Finutive lo levantamos entre Guillermo 
López y yo. Guillermo es licenciado 
en Administración de Empresas por 
la universidad de Valladolid y estuvo 
trabajando como gestor de banca de 
empresas en el Popular. Acabamos 
coincidiendo en el sector de banca de 
KPMG ya que ambos estábamos atraídos 
por la consultoría a empresas y por este 
sector. Yo, por el otro lado, soy licenciado 
en ADE por la Universidad Carlos III 
de Madrid, y desde la universidad 
empecé a involucrarme en el mundo 
del emprendimiento, empezando por la 
asociación de StartUC3M.

5. ¿Qué valor le aporta a los clientes?

Como asesores, desde Finutive brindamos 
a los clientes la posibilidad externalizar 
todas las gestiones difíciles en un 
profesional por un precio competitivo y de 
una manera cómoda a través de nuestra 
plataforma. De este modo dispondrán 
de más tiempo para dedicarse a lo que 
realmente les interesa dentro de sus 
negocios. 

Con el software, lo que conseguimos, 

es que ellos tengan herramientas para 
las finanzas del día a día de su negocio 
mientras nosotros nos encargamos de lo 
más difícil. Les permite tener un control 
de lo que pasa en sus bancos gracias a 
nuestra conexión bancaria que actualiza 
sus saldos y transacciones, les permite 
tener previsiones de tesorería y liquidez 
gracias a nuestra proyección de flujo de 
caja y les permite tener un control de 
cobros y pagos para identificar lo realizado 
de lo vencido y no pagado

6. Mediante el análisis de datos que 
realiza, ¿Propone medidas de mejora 
de la situación financiera en caso de ser 
necesarias?

Con nuestras previsiones de tesorería 
analizamos la tendencia de su caja e 
identificamos posibles tensiones futuras 
y saldos ociosos. También identificamos 
excesos de gasto en áreas de la empresa. 
Son sólo dos ejemplos sencillos del 
tipo de información de relevancia 
que identificamos para el cliente 
haciéndole llegar alarmas, avisos y otras 
recomendaciones.
 
7. ¿Cuáles son sus perspectivas de 
crecimiento a corto y medio plazo?

De momento estamos centrados en seguir 
creciendo dentro de España. Estamos 
situados en Madrid pero tenemos clientes 
y capacidad en todo el territorio español 
y por esa línea queremos seguir. Hay 
muchas empresas y autónomos a las que 
todavía podemos ayudar financieramente 
en España y a las que no hemos llegado 
todavía.
 
8. ¿Qué perspectivas de futuro ve al 
sector fintech en España?

 En españa estamos viendo un crecimiento 
exponencial de Startups fintech, y se 
está creando un mercado con jugadores 
muy cualificados y competitivos. En 
2015 contábamos con unas 50 fintech, 
mientras que a finales de 2017 veíamos 
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un total de casi 300 dentro del territorio 
español. La inversión en fintech a nivel 
mundial también ha estado creciendo 
continuamente. Todo esto sugiere un 
cambio en lo que los clientes quieren, 
y una transformación de los servicios 
financieros en una nueva realidad digital. 
Los bancos, sobre todo, son los que 
más van a notar esta transición, y van a 
tener que adaptarse a un nuevo modelo 
de negocio, donde la transparencia, la 
rapidez y la accesibilidad son los actores 
principales.

9. ¿Cómo se puede innovar en el actual 
escenario económico?

Hemos visto una primera etapa del 
fintech que se basaba en la digitalización 
de la oferta de servicios bancarios previos, 
haciéndola más eficiente, con mejores 
precios para el clientes final y con mejor 
customer experience. Con el creciente 
número de fintechs y el grado desarrollo 
del sector, ahora mismo para marcar la 
diferencia y ser innovador no vale con 
esto, hay que ofrecer algo realmente 
diferencial apalancado en tecnologías 
de lo que antes eran otras disciplinas 
(machine learning, blockchain…)

10. ¿Qué tres consejos darían a otros 
emprendedores Fintech?

 En primer lugar, es importante tener 
tu idea bien definida, y analizar bien la 
situación del mercado en el momento de 
su implementación. Es un error común 
de muchos emprendedores de fintech 
el querer implementar una idea sin mirar 
realmente si el ambiente en ese momento 
es el adecuado. Estamos tan convencidos 
de que va a funcionar que nos creemos 
superiores a las circunstancias. Hay que 
resaltar además la gran experiencia en 
banca que suelen tener los founders del 
sector del fintech, es una industria que 
conviene conocer.

En segundo lugar, empieza por lo simple. 
Es muy difícil empezar una empresa que 
cubra numerosas necesidades diversas 
entre si. Céntrate en un servicio e intenta 
llevarlo a lo más alto. Conforme ganes 
confianza, experiencia y dinero podrás 
empezar a expandirte.  

Por último  (y esto vale para todo tipo 
de Startups), elige bien a tu equipo. Una 
persona no es suficiente para levantar un 
negocio, y contar con un equipo que te 
apoya y comparte tu visión (en la mayoría 
de las cosas) es crucial para sacar el 
proyecto adelante. 

Gonzalo Fernández Martínez, 
madrileño con raíces asturianas, 
estudió Administración de Empresas 
en la Universidad Carlos III de Madrid, 
mientras lo compaginaba con su puesto 
de responsable del área financiera 
dentro de la asociación de StartUC3M, 
donde empezó su  trayecto como 
emprendedor. Tras trabajar en área 
de banca de KPMG empezó Finutive 
con su socio Guillermo López, y hoy 
en día sigue a la cabeza del proyecto.
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STADOS UNIDOS

Los datos más recientes 
avalan un sólido ritmo de creci-
miento en el 2T. Los modelos de 

previsión Nowcasting del PIB de las Reservas 
Federales de Atlanta y Nueva York predicen 
un crecimiento en el 2T en cotas claramen-
te superiores a las del 1T (cuando se situó en 
el 2,0% intertrimestral anualizado, 0,5% sin 
anualizar) y muy por encima del crecimiento 
potencial de

EE. UU. (cercano al 2%). En este sentido, 
a medio plazo, la economía tiene el reto de 
hacer frente al desvanecimiento de los facto-
res cíclicos que están apoyando el buen mo-
mentum económico, como la política fiscal 
expansiva. 

En el momento de madurez cíclica, la 
inflación centra la atención, puesto que las 
sorpresas al alza en los precios suponen 
también un riesgo relevante. En mayo, la in-
flación general se situó en el 2,8%, 3 décimas 
por encima del registro del mes anterior. Más 
allá de los próximos meses, en los que segui-
remos observando registros relativamente 
elevados por un efecto de base considera-
ble (debido a la fuerte caída de los precios 
de telefonía inalámbrica experimentada en 
2017), la inflación general debería moderar-
se hacia niveles más cercanos al 2,0%. Por su 
parte, la inflación subyacente, exenta de los 
componentes más volátiles, como la energía 
y los alimentos, se situó en el 2,2%, 1 décima 

por encima del dato del mes de abril. En este 
contexto de dinamismo de la inflación, la Fed 
llevó a cabo una nueva subida del tipo de 
referencia: +25 p. b., hasta el intervalo 1,75%-
2,00%.

MERGENTES

En China, los indicadores de 
actividad muestran signos de lige-

ra desaceleración. En particular, la produc-
ción industrial creció en mayo un 6,8% inte-
ranual, un registro notable, pero por debajo 
de lo esperado por los analistas. Las ventas 
minoristas, por su parte, avanzaron un 8,5%, 
el dato más bajo desde junio de 2003. 

Los indicadores económicos globales 
apoyan unas buenas perspectivas de creci-
miento para el resto de 2018. El índice de sen-
timiento empresarial (PMI) compuesto glo-
bal sigue en una zona claramente expansiva 
y, en mayo, aumentó ligeramente hasta los 
54,0 puntos. Así, los datos globales más re-
cientes avalan el mantenimiento de un ritmo 
de crecimiento mundial sólido y apoyado en 
unos indicadores de sentimiento y confianza 
en niveles elevados, unas condiciones finan-
cieras todavía acomodaticias y unos precios 
de las materias primas en un rango también 
todavía razonable, tanto para exportadores 
como para importadores.

Coyuntura Económica

CaixaBank Research

Informe Mensual Núm. 425
Julio 2018
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http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/ieimon.php?idioma=esp&cpn=001000c
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UROZONA
Los indicadores de activi-

dad se mantienen elevados y 
apuntan a un crecimiento sóli-
do en el 2T. Concretamente, el 
índice PMI compuesto repuntó 

en junio hasta los 54,8 puntos, 7 décimas 
por encima del registro de mayo y en zona 
claramente expansiva (por encima de los 50 
puntos). Asimismo, la confianza empresarial 
se mantiene en cotas elevadas. En particular, 
el índice de sentimiento económico (ESI) se 
situó en los 112,3 puntos en junio, frente a un 
promedio de 110,7 en 2017. Por otra parte, las 
ventas minoristas repuntaron en abril un 1,7% 
interanual, 3 décimas por encima del registro 
del mes anterior. Del mismo modo, la con-
fianza del consumidor, aunque disminuyó 
hasta los –0,5 puntos en junio (0,2 en mayo), 
se sitúa claramente por encima del prome-
dio de 2017 (–2,5 puntos), lo que sugiere que 
el consumo privado se mantendrá como un 
factor clave del crecimiento de la eurozona.

La inflación mantiene la trayectoria al 
alza y se situó en el 2,0% interanual en junio, 
1 décima por encima del registro del mes 
anterior, debido al mayor crecimiento del 
componente energético (del 8,0% interanual, 
comparado con un 6,1% en mayo). Por su 
parte, la inflación subyacente se emplazó en 
el 1,2%, 1 décima por debajo del registro de 
mayo. Por otro lado, los salarios por hora del 
conjunto de la eurozona crecieron un 1,8% 
interanual en el 1T, 2 décimas por encima del 
registro del 4T 2017. 

ORTUGAL
Se afianza el buen momen-

toLa firmeza del escenario ma-
croeconómico se consolida. La 
estimación final del PIB del 1T 
2018 confirmó un crecimiento 

del 0,4% intertrimestral y el 2,1% interanual, 
con lo que la economía portuguesa enca-
denó siete trimestres avanzando por encima 
del 2,0%. Esta dinámica positiva se respalda 

en el buen tono de la demanda interna y las 
exportaciones, que en el 1T contribuyeron, 
respectivamente, en 2,3 y 2,2 p. p. al creci-
miento del PIB (mientras que el crecimien-
to de las importaciones restó 2,6 p. p. y la 
acumulación de existencias contribuyó con 
+0,3 p. p.). Además, ambos factores seguirán 
empujando firmemente la actividad en los 
próximos trimestres. Por el lado de las expor-
taciones, estas seguirán beneficiándose de 
un entorno exterior favorable y, además, se 
verán potenciadas por la reanudación de la 
actividad en la refinería de combustibles y el 
aumento de las exportaciones de automó-
viles (después de que uno de los principales 
productores de vehículos anunciara un au-
mento de la producción a partir de septiem-
bre). Por el lado de la demanda doméstica, se 
espera que la sólida dinámica del consumo 
privado (0,8% intertrimestral y 2,1% interanual 
en el 1T) tenga continuidad de la mano de la 
recuperación del mercado laboral y la mejora 
de la confianza y de la situación financiera de 
las familias (la riqueza familiar neta alcanzó 
un nuevo máximo en 2017, al situarse en el 
445% de la renta disponible, mientras que su 
deuda disminuyó hasta el 72,6% del PIB en el 
1T 2018). 

El mercado laboral evoluciona favora-
blemente. En lo que va de año, el empleo 
ha crecido a un ritmo promedio del 2,9% in-
teranual (un 2,1% interanual en abril, último 
dato disponible), mientras que el número de 
trabajadores registrados en la Seguridad So-
cial aumentó en abril en 134.618 (respecto al 
mismo mes del año anterior). Por su parte, la 
tasa de empleo se situó en el 61,3%, cerca del 
máximo precrisis. Finalmente, es importante 
destacar que la tasa de desempleo disminu-
yó hasta el 7,4% en abril (–2,1 p. p. respecto a 
abril de 2017), el nivel más bajo desde princi-
pios de 2004.

En mayo, la inflación mostró una mayor 
firmeza. Según el índice de precios al con-
sumo armonizado (IPCA), la inflación general 
se situó en el 1,4% en mayo. De este modo, 
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aceleró considerablemente respecto al 0,3% 
de abril, aupada por un crecimiento del 5,7% 
en los precios de la energía y del 2,6% de los 
servicios. Por su parte, la inflación subyacen-
te también aumentó de forma considerable 
y se situó en el 1,1%, 1 p. p. por encima del re-
gistro de abril. 

El superávit exterior sigue contribuyendo 
a la mejora de los desequilibrios macroeco-
nómicos. En el 1T 2018, la economía mantuvo 
una capacidad de financiación frente al exte-
rior positiva, en el 1,2% del PIB. Destacó la me-
jora en la necesidad de financiación del sec-
tor público, que disminuyó sustancialmente: 
un 0,7% en el 1T 2018 frente al 3,8% del 1T 2017. 
Con todo, esta mejora se debió, en buena 
parte, al efecto negativo que la operación de 
recapitalización de Caixa Geral de Depósitos 
(CGD) supuso para 2017. Por su parte, la capa-
cidad de financiación en los hogares y la ne-
cesidad de financiación de las sociedades no 
financieras se deterioró muy ligeramente. En 
este contexto, la tasa de ahorro de los hoga-
res se situó en el 5,1% de la renta disponible, 
0,2 p. p. por debajo del registro del 4T 2017, 
ante una expansión más fuerte del consumo 
que de la renta disponible.

ESPAÑA
El desglose del PIB del 1T 

muestra una fuerte contribu-
ción de la demanda interna. El 
consumo privado, que pesa un 
58% en el total de la economía, 

mantuvo el buen tono con un avance inter-
trimestral del 0,7% en el 1T, y coincide con lo 
que ya adelantaba el indicador sintético del 
consumo. Sin embargo, la atención en la pu-
blicación de los componentes del PIB se cen-
tró en la desaceleración de la inversión. Esta 
se concretó en un retroceso de la inversión 
en equipo (–1,6% intertrimestral) por la caída 
de la inversión en material de transporte, que 
cedió un 6,6% intertrimestral. Por otro lado, el 
contrapunto positivo estuvo en la inversión 
en construcción, que aceleró hasta crecer un 
2,4% intertrimestral. Con todo, la modera-
ción de la inversión en el 1T debe entenderse 

como un factor puntual. Así, mientras que la 
inversión en equipo podría estar acusando 
todavía la resaca del repunte anormalmen-
te fuerte del 3T de 2017, a la construcción le 
queda un camino alcista por recorrer y, lo que 
es más significativo, los últimos indicadores 
sugieren que la inversión ha retomado trac-
ción en el 2T, ya que el índice PMI compuesto 
de mayo subió de los 55,4 a los 55,9 puntos, 
en zona claramente expansiva (por encima 
de 50). Por su parte, el sector exterior apor-
tó menos de lo esperado ya que, si bien las 
exportaciones conservaron un buen tono, las 
importaciones se incrementaron más de lo 
previsto, especialmente en servicios.

El mercado laboral evoluciona muy po-
sitivamente. En mayo, el número de afilia-
dos a la Seguridad Social aumentó en 70.898 
personas (términos desestacionalizados), el 
mayor dato observado en 2018 y netamente 
superior a los 50.935 de mayo de 2017, con lo 
que la tasa de variación interanual se mantie-
ne en el 3,1%. Por sectores, destacó la recupe-
ración del empleo en construcción, que ganó 
tracción con un avance del 6,6%, y el buen 
comportamiento del empleo en servicios, el 
componente de mayor peso en el total, que 
aceleró 1 décima para crecer un 3,2% inte-
ranual. 

El dinamismo del mercado laboral ali-
menta el vigor del consumo privado. Si bien 
las ventas minoristas desaceleraron en abril 
(0,5% interanual) por el efecto de la Semana 
Santa, otros indicadores como la confianza 
del consumidor, que en mayo se recuperó de 
los descensos de marzo y abril, y el indicador 
sintético del consumo (que incluye las ven-
tas en grandes empresas, matriculaciones 
de automóviles, ventas minoristas deflacta-
das, turismo y remuneración de asalariados) 
apuntan a una continuidad de la fortaleza del 
consumo privado en el 2T.

La inflación repunta por los precios ener-
géticos. La inflación general subió 1 p. p. en 
mayo, hasta el 2,1%, y avanzó hasta el 2,3% 
en junio. Los indicadores sugieren que el au-
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mento se debió, especialmente, al incremen-
to de los precios energéticos, aunque toda-
vía no se conoce el detalle por componentes 
de junio. Por su parte, la inflación subyacente 
incrementó en 3 décimas en mayo, hasta el 
1,1%, por el encarecimiento de los paquetes 
turísticos. De cara a los próximos meses, la 
evolución del precio del petróleo seguirá 
presionando los precios al alza, aunque es-
peramos cierta moderación en el último ter-
cio de 2018. Asimismo, hay que destacar que 
la inflación subyacente, que es la que marca 
las tendencias a medio y largo plazo, sigue 
inscrita en registros moderados. 

Prosiguen los buenos datos en el mer-
cado inmobiliario. Las compraventas de vi-
viendas del acumulado del año hasta abril 
crecieron un 16,0% interanual y confirman la 
tendencia alcista del sector. Además, este 
impulso en las compraventas incide en el 
precio de transacción de la vivienda, que au-
mentó un 6,2% en términos interanuales en 
el 1T 2018 (1,4% en términos intertrimestrales), 
un dato robusto que, sin embargo, quedó 3 
décimas por debajo de nuestra previsión. 
De cara a los próximos años, la construcción, 
sin embargo, seguirá contribuyendo positi-
vamente al crecimiento de la economía y a 
la creación de empleo, ya que, pese a la in-
tensidad de los últimos avances, el punto de 
partida es bajo. Por ejemplo, los visados de 
obra nueva crecieron un 25,4% interanual en 
febrero (acumulado de 12 meses).

http://www.broseta.com/
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Lo primero que tengo que decir es 
que estas monedas no se compran con el 
objetivo de ganar dinero con ellas, sino de 
tener un valor tangible con el que poder 
comprar alimentos de primera necesidad 
en caso de desastres financieros. Siempre 
aconsejo tener al menos las suficientes 
monedas para poder vivir un par de años.

¿Monedas o lingotes?

Los lingotes no interesan en el caso 
que nos ocupa por varias razones.

• Los lingotes de oro tienen 
demasiado valor para ser usados en 
transacciones.

• Los lingotes de plata llevan IVA, 
además de ser demasiado grandes para 
comprar patatas. Salvo para grandes 
fortunas, lo más recomendable son las 
monedas.

¿Oro o plata?

Para transacciones habituales 
las monedas de plata tienen el valor 
adecuado. Las monedas de oro sólo 
servirían para comprar cosas caras, que 
no se suelen comprar cuando el futuro se 
presenta con nubarrones.

Para gente con un buen patrimonio, 
se puede poner 3 partes en plata y 1 en 
oro como diversificación.

MONEDAS DE PLATA

Podríamos clasificar las monedas 
de plata en 3 grandes tipos, con sus 
diferentes ventajas e inconvenientes:

 
1 – LAS MONEDAS DE 12 EUROS 

DEL BANCO DE ESPAÑA

Estas monedas se emitieron entre 
los años 2002 y 2010. Aquí se pueden ver 
todas las emisiones.

Estas monedas tienen la ventaja de 
que se pueden comprar a un precio muy 
cercano a los 12 euros, y como el Banco 
de España te las paga a 12 euros cuando 
quieras, si la plata baja se puede perder 
muy poco dinero con ellas. En cambio, 
si la plata sube, se pueden vender al 
precio que valga la plata que contienen 
(18 gramos de plata de 925 milésimas de 
pureza). O sea, se puede perder muy poco 
y ganar mucho, además de cubrirte de la 
devaluación de los papelitos de colores. 
Otra ventaja de estas monedas es que no 
circulan falsificaciones, aparte de que su 
sonido es inimitable.

La desventaja es que su contenido de 
plata es menor de 12 euros, y si se invierte 
el dinero en estas monedas, se obtiene 
menos cantidad de plata de la que se 
podría comprar en otro tipo de monedas. 
Dependiendo de la aversión al riesgo 
de cada cual, deberá valorar qué tipo de 
monedas le convienen.

Francisco Llinares
Analista Financiero
http://www.rankia.com/blog/llinares

Cosas que hay que saber sobre las monedas 
de plata y oro
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Hay varios foros en Internet donde se 
piden y ofrecen monedas de plata. Este 
es uno de ellos.

 
2 – MONEDAS DE PLATA 

CIRCULADAS

Hay una variedad muy grande de 
monedas de plata que en su día circularon. 
Cada emisión tiene una pureza y un peso 
diferentes.

Estas monedas habitualmente se 

pueden comprar por el precio que vale en 
el mercado la plata pura que contienen, 
descontando la aleación.

Tenemos un programa de uso gratuito 
que valora en tiempo real las monedas 
de plata y oro más habituales, diciendo 
el valor del metal puro que contienen en 
euros y dólares. De esta forma se sabe si 
el precio que te piden por cada tipo de 
moneda es razonable. Se pueden añadir 
otras monedas al programa diciendo el 
peso y la pureza de cada moneda.

El programa 
se puede descargar aquí. En el fichero 
comprimido se incluye una calculadora de 
rentabilidad de bonos.

PRECIO-MONEDAS:

Descarga del fichero comprimido

Una vez descomprimido, ejecutar 
PrecioMonedas.exe

 
Para comprar este tipo de monedas 

es conveniente tener experiencia sobre lo 
que se compra, o tener plena confianza en 
el vendedor.

 
3 – ONZAS DE PLATA NUEVAS Y DE 

COLECCIÓN

Este tipo de monedas no es aconsejable 

https://drive.google.com/file/d/1m5cxyEmjbHrOTXfhzTRKrVePPfY8G0y5/view
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como seguro contra el hambre. Suelen 
venderlas a un precio superior a su valor 
en metal, como objeto de colección.

Si llega un momento en que puedan 
hacer falta porque las cosas se han puesto 
negras, es poco probable que nadie 
pague un precio extra por un objeto 
coleccionable, y le otorguen el valor de la 
plata que contiene.

A petición de algunos lectores, 
incluido yo mismo, Fernando ha hecho un 
post para ampliar este tipo de monedas 

con premium en su estupendo blog sobre 
metales preciosos. Aquí os lo dejo:

Las monedas de Plata con Premium
 
MONEDAS DE ORO

Hay una manera bastante segura de 
saber si una moneda de oro es realmente 
de oro. Cada moneda de oro que se ha 

emitido tiene un peso, una aleación, un 
diámetro y un grosor. Todo eso se puede 
ver en Internet.

Como el oro pesa mucho más que el 
resto de metales, si hacen una moneda 
con otro metal, o le añaden otro metal en 
la aleación, ya no cuadraría el peso con 
las medidas de la moneda. Si la moneda 
lleva un metal que no sea oro, que pesa 
mucho menos, o bien la moneda pesará 
menos de lo que debe pesar, o tendrá 
un diámetro o un grosor mayores de lo 
normal para que pese lo mismo.

Con una básculita 
que pueda pesar 
100 gramos con 
una precisión de 
centésimas de gramo, 
y un pie de rey, se 
pueden evitar el 99% 
de las monedas de oro 
falsas.

El tungsteno tiene 
el mismo peso que 
el oro, y lo usan para 
falsificar lingotes de 
oro, pero no se puede 
meter en monedas 
pequeñas. Si alguien 
quiere comprar algún 
lingote, la única 
solución es cortarlo 
en 20 trozos para ver 
que no hay placas de 
tungsteno, después 
de haber comprobado 

que el peso y las medidas se corresponden 
con el peso y volumen de un lingote de 
oro.

Venden Barras de Oro Falsas en 
Nueva York
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https://www.rankia.com/blog/metales-preciosos/4004377-monedas-plata-premium
https://www.youtube.com/watch?v=XM7pYYmxjnc
https://www.youtube.com/watch?v=XM7pYYmxjnc
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Aún quedan días de verano

Este año el verano tardó en llegar y 
como todo lo bueno se acaba, pero aún 
quedan algunos días para saborearlo.

Ha sido un verano de película y como 
de un autocine de sesión continua se 
tratase este verano comenzó con “Dos 
tontos muy tontos” cuando Trump y el 
Presidente Norcoreano se reunieron, 
continuando con “Cumbres borrascosas” 
en la reunión del G7. Posteriormente el 
primer mandatario quiso dar un “Golpe 
en la pequeña China”, y el mercado se 
resintió, y como en agosto quedaba 
poco público quisieron animar el cotarro 
con “La pasión turca”, y ya veremos como 
acaba el espectáculo de “The Hole”.

¿Y los fundamentos económicos 
dónde quedan?...En el olvido.

Este año está siendo especialmente 
complicado para los gestores/asesores 
ya que en el mercado lo que prima son 
declaraciones políticas con momentos 
puntuales de volatilidad, momentos que 
pueden dar oportunidad para realizar 
movimientos en carteras. Además hay 
que tener en cuenta que la búsqueda del 
yield se ha vuelto la búsqueda del santo 
grial o siguiendo con el símil cinéfilo “En 
busca del arca perdida”. Hoy más que 

nunca si se quiere rentabilidad hay que 
asumir riesgo.

Por el lado microeconómico, los 
resultados empresariales del segundo 
trimestre del año que se comenzaron a 
publicar a principios de julio han servido 
de soporte más que de catalizador a las 
bolsas durante este estío.

No ha habido sorpresas especiales 
y tanto en un lado como del otro del 
Atlántico se han ido cumpliendo las 
expectativas que se tenían y a su vez 
las empresas, aún, han mantenido los 
objetivos para fin de año.

Respecto a la macro, parece que 
aún los indicadores de crecimiento 
en los países desarrollados muestran 
una tendencia al crecimiento. La gran 
preocupación por la inflación en Estados 
Unidos de cara a la actuación de su 
autoridad monetaria parece que dejará 
de serlo ya que se aviva y que llevaría a 
hacer cumplir la senda de subidas de la 
FED y su reducción de balance, veremos 
que nos muestran las próximas actas.

Europa también existe, y aunque este 
año iba a ser “Su año”, parece que va a 
tener que esperar. Los acontecimientos 
políticos en distintos países también 
están mermando la confianza en esta 

Araceli de Frutos Casado
Artículo publicado en Cincodías
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área geográfica.

Por su parte los países emergentes 
parecen que son los damnificados en la 
política seguida por la FED y la fortaleza 
que está mostrando el dólar. Si a ello se le 
une las trabas comerciales parece que es 
en esta zona geográfica dónde se puede 
encontrar más incertidumbre y más 
concretamente en China, que vuelve a 
ser, después del descalabro de agosto de 
2015, la china en el zapato.

Los últimos datos muestran la 
ralentización del crecimiento de la 
economía china en torno al 6%, cifra 
que las autoridades chinas se aplican 
en mantener con políticas de estímulo 
fiscal y monetario, pero que la guerra 
comercial se lo está poniendo difícil. El 
6 de septiembre es la fecha límite para 
hacer pública la lista de productos chinos 
que serán gravados con aranceles de 
entre 10%-25.

En la reunión de los gobernadores 
de los bancos centrales de este fin de 
semana en Jackson Hole parece que la 
atención estará puesta en los riesgos 
de los mercados emergentes que nos 
permita tener algo más de visibilidad ante 
los recientes movimientos de mercado.

Este es un poco el resumen del 
panorama que nos encontramos a la 
vuelta.

Ah! “Campeones” ha sido la película 
elegida por la academia de cine para 
representar a España en los Oscar, que 
haya suerte, lo mismo es una premonición 
;-).
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En 1985 Neil Postman, el sociólogo y crí-
tico cultural estadounidense,  publicó un 
libro[1] en el que argumentó que el medio 
televisivo socavaba sustancialmente la ca-
lidad del discurso público en América. No 
obstante, Postman no se refería a la baja 
calidad de los programas “basura” o la 
configuración de la parrilla de las cadenas. 
De hecho, no le preocupaba la frivolidad 
de determinados programas, puesto que 
“nada es seriamente amenazado por ellos”. 
Lo que verdaderamente le inquietaba era 
que la televisión aspirara a convertirse en 
algo más que “basura”, es decir, que este 
medio se presentara a sí mismo como “el 
(vehículo contenedor) de conversaciones 
culturales importantes”. Es decir, su te-
mor era que el discurso político, religioso y 
educacional del país fuera filtrado a través 
de la televisión.

Personalmente, no puedo estar más de 
acuerdo. Sin embargo, Brian L. Ott, profe-
sor del Departamento de Comunicación 
de Texas Tech University, ha hecho cam-
biar mi perspectiva con un interesantísimo 
trabajo[2] en el que apunta que la Era de 
la Televisión ha dado paso a la Era de Twit-
ter (o de las redes sociales si se quiere). De 
este modo, el nuevo medio comunicativo 
(Twitter) no ha terminado con el anterior 
(la televisión), sino que lo habría transfor-
mado mediante el desarrollo de una rela-
ción simbiótica y de promoción cruzada. 
La consecuencia es que ha modificado el 
paisaje televisivo y, por tanto, el discurso 
público.

Evidentemente, L. Ott no sugiere que to-
dos los mensajes que aparecen en la esfe-
ra de Twitter sean dañinos. De hecho, un 
estudio[3]apunta que alrededor del 80% 
de los mensajes caen en una categoría 
inocua, en la que los usuarios publican sus 
pensamientos e ideas, si se quiere con un 
espíritu divulgativo y/o narcisista. El peli-
gro aparece en el otro 20%, cuando esos 
mensajes consiguen infectar el discurso 
público, con lo que, según él, se destruye 
el diálogo y la deliberación, se fomenta la 
farsa y el fanatismo, a la vez que se contri-
buye a la insensibilidad y el fanatismo.

Es más, de acuerdo con L. Ott, las carac-
terísticas propias de Twitter como medio 
de comunicación son la simplicidad, la im-
pulsividad y la falta de civismo. La simpli-
cidad deriva de la limitación de los carac-
teres, lo que obliga a que esos mensajes 
sean sencillos, no complejos. En síntesis, 
esto promueve “los rápidos cambios de 
atención y la reducción de la deliberación”, 
puesto que al simplificar se mina la capa-
cidad para analizar eventos de un modo 
complejo. Igualmente, Twitter favorece la 
impulsividad, puesto que el esfuerzo para 
lanzar un tweet es ridículamente bajo. Se 
pueden emitir tweets a cualquier hora y 
en cualquier lugar del mundo gracias a la 
conectividad sin cables de los teléfonos 
móviles. Por último, Twitter fomenta la in-
civilidad. ¿Por qué? Porque Twitter es, pri-
mero, un medio informal. Si se comienza 
una carta diciendo, “Estimados señores”, 
es difícil que después se largue una diatri-
ba violenta. Segundo, Twitter despersona-

La insoportable levedad del twitter de 
Donald Trump

Felipe Sánchez Coll
Profesor de la FEBF

MERCADOS
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liza las interacciones, creando un contexto 
en el que los usuarios no reflexionan sobre 
cómo sus interacciones afectan a otro. Así, 
es muy fácil decir algo asquerosos sobre 
alguien que no está presente (Tait, 2016)
[4]. Como por ejemplo, el estudiante que 
escribió sobre la historiadora Mary Beard 
lo siguiente “You filthy old slut. I bet your 
vagina is disgusting” (traduzcan ustedes 
mismos). Igualmente, los estudios mues-
tran que los usuarios de Twitter muy ac-
tivos están motivados por su propio inte-
rés y por su auto promoción. Lo que unido 
a que lo más popular en Twitter son los 
mensajes con connotaciones negativas 
nos lleva a que se genere un discurso muy 
negativo, degradante y vitriólico.

¿Y quién verdaderamente triunfa en Twit-
ter? Bueno, recurriendo a sus propias pa-
labras: "Gracias, muchos dicen que soy 
el mejor escritor de 140 caracteres en el 
mundo " Donald Trump (10 de noviembre 
de 2012).  Algo en lo que lleva mucha ra-
zón, pues Trump se ha ganado la capaci-
dad, a golpe de tweet, de modelar el dis-
curso político en el escenario doméstico 
e internacional por 2 razones, de acuerdo 
con L. Ott. La primera, la aceptación por 
amplias capas de la sociedad de las redes 
sociales (Twitter, Facebook, etc…) como 
fuentes FIABLES para informarse. La se-
gunda, el tratamiento que los medios de 
comunicación como la televisión conce-
den a las redes sociales como, de nuevo, 
fuentes ACEPTABLES de información.
Así que, repitan conmigo: Un tweet es una 
opinión. NO una noticia. Twitter no es el 
nuevo periodismo. Si me permiten, esto 
sería como si un ciudadano, después de 
atiborrarse de capítulos de series como 
“House” o “Anatomía de Grey” se lanzará a 
ser médico. ES POSIBLE, PERO NO ES LO 
CORRECTO.

Por ello, me gustaría recomendarles tam-
bién el artículo de Andrew Bacevich[5], 
el reputado historiador estadounidense, 
en el que criticaba que los adversarios 
políticos de Trump y los medios de co-

municación estadounidenses que le son 
abiertamente opuestos se obsesionen en 
demasía con sus bravuconadas en Twitter, 
rozando el histerismo y la paranoia. Pero, 
en realidad, la mayor parte de lo que dice 
es una tontería, mientras que gran parte 
de lo que hace se cambia, se contradice 
o se diluye. En sus palabras “Los oponen-
tes de Trump no deberían caer en la tram-
pa de permitir que su enfoque frenético y 
disperso del liderazgo los haga perder la 
concentración en lo que realmente está 
sucediendo o exagerar las amenazas que 
plantea”.

Los tweets de Trump suelen generar ci-
clos de noticias, cierto, algo que el presi-
dente domina como nadie. Con ello, crea 
división, polariza a la sociedad y aparta el 
foco de lo que no le interesa, a saber: “una 
desigualdad económica atroz, cambios 
radicales en el paisaje moral de la nación, 
guerras sin propósito que nunca terminan 
y una relación cada vez más insostenible 
entre la especie humana y el resto de la 
naturaleza”. Unas cuestiones que si se re-
suelven marcan una presidencia y dejan 
un legado perdurable. Este presidente, no 
lo duden, no hará nada de todo esto.
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na de las principales obligacio-
nes que tiene el tomador que 
suscribe una póliza de seguro 
es el pago de la prima en las 
condiciones pactadas en la pó-

liza, según indica el artículo 14 Ley 50/1980 
de Contrato de Seguro (en adelante LCS).

La LCS regula en el artículo 15 las conse-
cuencias del impago de la prima por parte 
del tomador, y distingue según sea prime-
ra prima/prima única o primas sucesivas.

El primer supuesto contemplado, es el 
impago de la primera prima o de la prima 
única. El incumplimiento presupone que 
no se haya pagado la prima en el momen-
to del vencimiento, que en el caso de la 
primera viene determinado, salvo pacto 
en contrario, por la firma del contrato, y en 
el de la prima única habrá de estarse a lo 
pactado entre las partes.

Esta norma, válida en general para toda 

clase de seguros, establece las conse-
cuencias que derivan del retraso culpable 
en el cumplimiento de la obligación: hasta 
que no se produce el pago de la prima no 
comienzan, por regla general, los efectos 
materiales del contrato para el asegura-
dor, en el sentido de que no se inicia su 
cobertura y, por consiguiente, si se produ-
ce el siniestro, el asegurador quedara libe-
rado de su obligación.

Si no se ha dicho otra cosa en la póliza, 
en el caso de producción del siniestro sin 
que se haya pagado la primera prima o la 
prima única por culpa del tomador del se-
guro, el asegurador queda libre del pago 
de la indemnización.

El segundo supuesto previsto en el cita-
do precepto es la falta de pago de una de 
las primas siguientes, y se distingue entre 
dos momentos; el primero comprendería 
desde la fecha de vencimiento de la pri-
ma hasta un mes después, y el segundo 

Consecuencias del impago de las 
primas en el contrato de seguro de vida

U
Raquel Molina, 
abogada senior del área de 
Derecho Procesal

ACTUALIDAD JURÍDICA Y FISCAL

http://www.broseta.com/
http://www.broseta.com/
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período desde el segundo mes hasta seis 
meses con posterioridad a la fecha de 
vencimiento de la prima.

Durante el primer mes existe obligación 
de indemnizar por parte de la asegura-
dora aunque estuviera impagada la pri-
ma. Pero si el siniestro acaece entre el 
segundo y el sexto mes siguiente al ven-
cimiento no hay obligación de indemni-
zar aunque el contrato no esté extingui-
do, y ello por cuanto por ministerio de la 
Ley se produce una suspensión automá-
tica de la obligación del asegurador de 
indemnizar. Independientemente de lo 
anterior, la compañía aseguradora tiene 
dentro de este período una doble posi-
bilidad: reclamar el cobro y cobrar, o dejar 
transcurrir el período de los seis meses.

La Jurisprudencia del Tribunal Supremo 
(Sentencia de 17 de octubre de 2008, en-
tre otras) ha declarado que para que se 
produzca el efecto suspensivo de la co-
bertura no es preciso acreditar que se le 
comunicó a la asegurado  la devolución 
del recibo ni es necesario probar que se 
ha realizado un requerimiento fehaciente 
de pago, al no exigirlo ni la Ley de Con-
trato de Seguro ni tampoco puede exi-
girse en aplicación del deber genérico de 
buena fe, siempre que no se prevea ex-
presamente en el contrato. 

Por otra parte, la Jurisprudencia del Tri-
bunal Supremo (Sentencia de Pleno del 
Tribunal Supremo 267/2015, de 28 de 
mayo de 2015, con cita de las anteriores 
783/2008, de 4 de septiembre y 916/2008, 
de 17 de octubre)  tiene declarado que en 
los casos de domiciliación bancaria del 

pago de la prima basta la acreditación 
de que el recibo fue cargado en la cuen-
ta en que se domicilió el pago y que fue 
devuelto para que podamos entender 
como momento del impago el del venci-
miento de la prima, sin que sea necesario 
exigir la acreditación de la culpa del deu-
dor.

En los supuesto en que  se haya fraccio-
nado el pago de la prima y se deje de pa-
gar el primer fraccionamiento a su ven-
cimiento desde ese momento opera la 
previsión contenida en el art. 15.2 LCS, sin 
que sea necesario esperar al vencimien-
to del último fraccionamiento. (Sentencia 
del Tribunal Supremo 357/2015 de 30 de 
junio, reiterada en otras posteriores, por 
ejemplo en la núm. 472/20015, de 10 de 
septiembre (RJ 2015, 4182).

Pero en el seguro de vida existe una regla 
especial que impide la extinción del con-
trato, esta especialidad está contempla-
da en el artículo 95 de la  LCS. En virtud 
de esta disposición legal, no puede en-
tenderse que las coberturas del contra-
to de seguro de vida estén suspendidas 
por la falta de pago de la prima una vez 
transcurrido dos años, sino que debe re-
ducirse la suma asegurada a la parte pro-
porcional que corresponda en función de 
las primas pagadas.

Especial mención requiere la reciente 
Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 
19 de diciembre de 2017 que  indica que 
dicho precepto no puede aplicarse de 
oficio por los Tribunales  sino  que debe 
ejercitarse la pretensión de reducción en 
el momento procesal oportuno.
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En definitiva, transcurrido dos años des-
de la vigencia de la prima, el impago de la 
prima en los seguros de vida no conlleva 
la suspensión de la vigencia de la cober-
tura sino la reducción automática de la 
suma asegurada conforme a la tabla de 
valores inserta en la póliza, si bien dicha 
reducción debe ser solicitada en el mo-
mento procesal oportuno, ya que dicho 
precepto no es aplicable de oficio por los 
Tribunales.

La aplicación de oficio del citado precep-
to excede del ámbito del principio de iura 
novit curia, puesto que dicho principio  
permite apoyarse en razones de carác-
ter jurídico distinta a las alegadas pero no 
cambiar la acción ejercitada o la funda-

mentación de la oposición.

Por consiguiente resulta de aplicación 
el principio de rogación procesal para la 
aplicación  de la especialidad contempla-
da en el artículo 95.2 LCS para los seguros 
de vida.

www.afinsgr.es
info@afinsgr.es

961 111 199
Llegar donde nadie más llega
es nuestro mejor Aval

Descubre la financiación
más ventajosa para tus inversiones.

Línea bonificada del
Instituto Valenciano de Finanzas 
con aval de afín-SGR.
Exclusiva para micropymes y pymes

• Desde el 0.8% de coste total anual.
• Hasta 10 años de plazo con posibilidad
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La extraña pareja: capital riesgo chino y 
Silicon Valley

Isabel Giménez
Directora General
@IGimenezFebf 

Por todos es sabido que las operaciones 
corporativas mueven titulares y si son en 
sectores estratégicos (como el tecnológi-
co) sufren el escrutinio estatal. Si además 
se trata de empresas cotizadas, la aten-
ción mediática está asegurada. Debido 
a ello, últimamente los grandes grupos 
empresariales chinos, en su crecimiento 
internacional, han preferido hacerlo a tra-
vés del capital riesgo, buscando el anoni-
mato.

Los últimos dos años, sobre todo a partir 
de la Administración Trump, la inversión 
extranjera directa china en USA se ha co-
lapsado, y durante ese mismo periodo, 
los gestores de capital riesgo chino han 
batido records con sus inversiones en Si-
licon Valley. Los fondos chinos han suscri-
to 2.400 millones $ en operaciones desde 
enero a mayo 2018, y van camino de do-
blar su record de 2017 según datos de la 
firma independiente Rhodium Group.

El foco del éxito del capital riesgo han 
sido tecnología de las comunicaciones y 
biotech, luchando contra la caída de las 
inversiones propiciada por la beligeran-
te Administración Trump, contraria a la 
entrada de capital chino en tecnologías 
consideradas estratégicas para USA.

Este mayor escrutinio por parte de USA 
de las inversiones chinas ha cancelado 
grandes operaciones, incluyendo el falli-
do intento de Canyon Bridge (con ofici-

nas en Menlo Park USA y Beijing China) 
de comprar en septiembre de 2017 por 
1.300 millones$ Lattice Semiconduc-
tor Corp con sede en Portland, Oregón, 
fabricante de chips que permiten a las 
empresas instalar su propio software en 
semiconductores de silicio para distintos 
usos. Solo la cancelación de esta opera-
ción supuso la caída del 97% de la Inver-
sión Extranjera Directa (IED) de China en 
USA en 2017.

Los datos de Rhodium muestran como la 
inversión internacional china cayó un 38% 
en el primer trimestre de 2018 en compa-
ración con el mismo periodo del año pre-
vio. Aunque las inversiones más peque-
ñas han movido su radar, no han podido 
impedir el retroceso.

La gran mayoría de las inversiones han 
sido tradicionales -capital riesgo pasivo- 
para no atraer la atención ni saltar las aler-
tas del gobierno estadounidense.

Como inversión financiera pura y dura, el 
crecimiento ha sido más suave, porque 
había una sensibilidad menor, que ha fa-
vorecido que la búsqueda de operacio-
nes y su cierre haya sido mucho más fácil.

Por ejemplo, la cartera de Shanda Group 
incluye empresas tecnológicas de USA, 
incluyendo el grupo de realidad virtual 
Space VR. La creación del Instituto Tian-
qiao y Chrissy Chen (TCCI) con Universi-

http://www.febf.org
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dades líderes de USA y China ha favoreci-
do el desarrollo de la I+D+i con particular 
interés en todas las investigaciones vin-
culadas al desarrollo de cerebro y la cura-
ción de sus enfermedades. 

Este grupo es el principal accionista 
de dos empresas cotizadas en el NYSE 
(USA): Lending Club (con sede en San 
Francisco)  y Community Health Sys-
tems; también es el accionista mayorita-
rio de Legg Mason y su Consejero Dele-
gado Tianqiao Chen fue vicepresidente 
de Shanda Group en el 2017. Su cartera 
de participaciones empresariales la com-
ponen 30 empresas de tecnología avan-
zada en USA, Israel, UK, Islandia, Rusia e 
Indonesia, así como 120 empresas chinas 
centradas en internet y aplicaciones de 
móvil.

Este grupo también opera en el sector in-
mobiliario, tanto en China como en USA, 
siendo además uno de los principales 
propietarios de explotaciones madereras 
en USA.

El capital riesgo chino lo componen em-
presas privadas como la antes descri-
ta Shanda Group, aunque también hay 
fondos con apoyo gubernamental. La 
mayoría son participaciones pequeñas 
en las rondas de financiación, y no supo-
nen acceso directo a tecnología.

Pero hay numerosos métodos para es-
tructurar las inversiones, y algunos fon-
dos estatales todavía sorprenden. La fir-
ma de Pekín Tsing Capital, vinculada a la 
Universidad de Tsinghua se ha centrado 
en inversiones de USA en sectores como 
las baterías tecnológicas, y empresas de 
conexión sin cable de la startup Wibotic 
de Seattle.

Los fondos de capital riesgo estatales 
chinos han supuesto menos de un 25% 
del total entre enero y mayo de 2018. De 
cualquier modo, la actividad total del Es-

tado en el capital riesgo chino se ha du-
plicado en apenas un año, en compara-
ción con el segundo semestre de 2017, 
prueba de su apuesta por este sector.
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Indicadores macroeconómicos internacionales

InflacIón  (*) Tasa de Paro P. IndusTrIal (*)

PERIODO DATO ANTERIOR    

EEUU julio-18 2,9% 2,9%

ÁREA EURO julio-18 2,1% 2,0%

JAPÓN julio-18 0,9% 0,7%

REINO UNIDO julio-18 2,5% 2,4%

PERIODO DATO ANTERIOR

julio-18 3,9% 4,0%

julio-18 8,2% 8,2%

julio-18 2,5% 2,4%

mayo-18 4,0% 4,2%

PERIODO DATO ANTERIOR

junio-18 2,3% 2,4%

junio-18 1,2% 1,2%

julio-18 4,2% 4,0%

julio-18 0,8% 0,6%

cTo. PIb real  (*) bza comercIal  (**) TIPos de InTerés a lP  (**)

PERIODO DATO ANTERIOR

EEUU 2T18 2,2% 1,9%

ÁREA EURO 2T18 1,2% 1,4%

JAPÓN 2T18 2,2% 2,5%

REINO UNIDO 1T18 1,0% 1,0%

PERIODO DATO ANTERIOR

1T18 -155.626.000 -147.826.000

junio-18 38.930.545 30.925.955

junio-18 645.347.532 -261.576.279

junio-18 -1.861.000 -3.141.000

PERIODO DATO ANTERIOR

julio-18 2,89% 2,91%

agosto-18 0,36% 0,30%

agosto-18 0,10% 0,04%

agosto-18 1,43% 1,42%

ProduccIón 
y demanda 

Matriculación de 
Turismos

Junio 2018 7,5%

Índice de Produc-
ción Industrial

Mayo 2018 0,3%

Pernoctaciones Hoteleras

Junio 2018  -0,1%

Índice  de comercio 
al por menor

Junio 2018      4,2%

IPc.
ÍndIce de 
PrecIos de 
consumo

Variación anual

Junio2018(*) 2,4%

Variación mensual

Junio 2018(*)  0,3%

Variación en lo que va de 
año

Junio 2018(*)   1,4%

IPC alimentación 

Junio 2018(*)    2,7%

mercado de 
Trabajo  

  Paro registrado (**)

Junio 2018 
(*)

  
-6,5%

Tasa de actividad 

II Trim. 2018 (*) 58,9%

Tasa de ocupación 

II Trim. 2018 (*) 49,7%

Tasa de Paro 

II Trim. 2018 (*) 15,6%

comercIo 
exTerIor

Exportaciones totales

Abril 2018   16,1%

Exportaciones de bienes 
de consumo

Abril 2018   7,8%

Importaciones totales

Abril 2018       15,5%

Importaciones bienes de 
consumo

Abril 2018   12,9%

Indicadores de coyuntura económica de la Comunitat Valenciana

*Últimos datos facilitados por la DGT

(*) Tasa interanual    
(**) En moneda nacional.   
(***) Media mensual de datos diarios.   
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http://www.afi.es/webAfi/comun/default.asp
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